
D) CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN 

DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE Y 

HORARIO DE LAS PERSONAS RESPONSABLES. 

 

  Para definir los criterios pedagógicos que determinen los órganos de 

coordinación docente y el horario de dedicación de las personas responsables de los 

mismos para la realización de sus funciones tendremos en cuenta lo siguiente: 

+  Respetaremos el número de órganos que establece el  nuevo Reglamento 

Orgánico , así como las horas mínimas que deben adjudicarse a las personas 

responsables de los mismos.  

+  Se establecerán tareas concretas  claramente evaluables para definir el 

perfil de cada órgano de coordinación en base a sus funciones ( descritas en el actual 

Reglamento Orgánico ), antes de la elección de las personas responsables, las cuales 

deberán comprometerse al desarrollo de las mismas. Todos los cursos escolares, 

durante la primera quincena del mes de Septiembre se constituirán los distintos 

órganos de coordinación docente, y se hará, siempre que sea necesario cubrir el 

puesto, una propuesta sobre qué persona es la más apropiada del grupo para ejercer  

la jefatura de dicho órgano,  de acuerdo a como se establece  en el actual 

Reglamento Orgánico. El equipo directivo valorará las propuestas y nombrará a las 

personas responsables. Además, realizará un seguimiento y evaluación de las 

mismas , que se tendrá en cuenta para un posible cese o una futura designación.  

+ Siempre que no sea estrictamente necesario se procurará que no se 

concentren dos cargos de coordinación docente en un mismo profesor. 

 

  El horario de dedicación de las personas responsables de los órganos 

de coordinación docente del centro para la realización de sus funciones siempre 

estará en proporción directa a: 

 + Volumen de trabajo que asuma. 

+ Importancia de la actuación en relación a los objetivos planteados por el 

Centro. 

+ Resultados obtenidos y efectividad de los mismos. 

 

En la siguiente tabla  incluimos los órganos de coordinación docente del centro 

afectados por la distribución de horas, según el artículo 15 de la Orden de 20 de Agosto de 

2010, de las personas responsables para la realización de sus funciones: 



ÓRGANO DE 

COORDINACIÓN 

DOCENTE 

COMPOSICIÓN COORDINADOR HORAS DE 

DEDICACIÓN 

A) ÁREAS DE 

COMPETENCIA 

Jefes de 

Departamentos 

afines 

Responsable área de 

competencia 

2 H.  por cada área 

de competencia. 

SOCIAL-LINGÜÍSTICA Departamentos: 

Lengua, Inglés,  

C.Sociales,  Francés,  

Filosofía.  

 2 H. 

CIENTÍFICO-TECNO.  Departamentos: 

Matemáticas, 

C.Naturales, 

Tecnología, Física-

Química, E.Física. 

 2 H. 

ARTÍSTICA Música- Plástica.   2 H  

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

CFGS, FOL  2 H 

   TOTAL: 8 HORAS. 

B) DEPARTAMENTOS 

DE COORDINACIÓN 

DIDÁCTICA 

Departamentos: 

Lengua, Inglés,  

C.Sociales, Francés, 

Filosofía, 

Matemáticas, 

C.Naturales, 

Tecnología, Física-

Química, E.Física, 

Música ,  Plástica,  

Profesores que 

imparten 

enseñanzas 

encomendadas. 

Jefe de 

Departamento 

2 H. por 

Departamento. 

1 H Departamentos 

unipersonales. 

  2 X 8 = 16 

1 X 4  =  4 

   TOTAL: 20 HORAS. 

C) DEPARTAMENTO 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

Y EXTRAESCOLARES 

Jefe de 

Departamento, 

Orientación y 

Vicedirección. 

Jefe de 

Departamento 

2 H. 

 



D) DEPARTAMENTO 

FORMACIÓN, 

EVALUACIÓN E 

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA. 

Jefe Departamento. 

Profesor áreas de 

competencia. 

Representante Dpto. 

Orientación.  

 

Jefe de 

Departamento. 

2 H. 

 

 

 

E) DEPARTAMENTO 

ORIENTACIÓN 

Jefe Departamento. 

Maestros E.E y 

Audición y Lenguaje. 

Diversificación y 

PCPI. 

 

Jefe de 

Departamento. 

3 H. 

 

 

 

F) FAMILIA 

PROFESIONAL 

Jefe Departamento. 

Profesores CFGS y 

FOL. 

Jefe de 

Departamento. 

J.D.       3 H. 

FOL       1 H. 

TOTAL :  4 HORAS. 

   TOTAL : 39 H. 

 

Teniendo en cuenta las posibilidades de autonomía que nos ofrece el nuevo Reglamento 

Orgánico y el hecho de que nuestro principal criterio para la distribución horaria es el trabajo 

concreto que queremos realizar en nuestro centro (referenciado en tareas muy evaluables ), 

el resto de horas disponibles ( hasta un total de 54 ) las repartiremos de la siguiente forma:  

TAREAS ESPECÍFICAS DE FUNCIONAMIENTO 
 + TUTOR DE PENDIENTES: 1 H. 

 + RESPONSABLE LIBROS DE TEXTO: 1 H. 

 + RESPONSABLES MEJORA COMPETENCIAS- GUARDIAS (2) : 2 H. 

 + RESPONSABLE BIBLIOTECA : 3 H. 

 + RESPONSABLE  BOLETÍN – PÁGINA WEB:   2 H. 

 + COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD:  1 H.  

 + TUTOR DE CONVIVENCIA: 2 H. 

 + TUTORÍAS LECTIVAS BACHILLERATO : 3 H. 

TOTAL: 15 H. 



------------------ 

      SUMA  :     54 HORAS. 

Estas horas podrán ser asumibles por los departamentos de coordinación didáctica 

afectados más directamente por las tareas encomendadas (pudiendo recaer en cualquier 

miembro del mismo) o se crearía un nuevo órgano de coordinación docente que diera 

respuesta a estas necesidades para el centro durante cada curso escolar, denominado 

departamento de tareas específicas de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


